POLÍTICA DE
ALIMENTARIA

CALIDAD,

SOSTENIBILIDAD

Y

SEGURIDAD

La Dirección de ENVASES GIRONA., empresa dedicada a la fabricación, comercialización y
distribución de envases de madera, consciente de la importancia de satisfacer a los clientes, la
sostenibilidad y la seguridad alimentaria de nuestros productos, establece los siguientes
principios y valores sobre los que se basa nuestro Sistema de Calidad, Seguridad Alimentaria y
Cadena de Custodia:








Compromiso con la implementación de los requisitos de la Norma Mundial para Envase
y Materiales de Envasado.
Fabricar y suministrar productos seguros, legales y de la calidad especificada.
Cumplir con todos los requisitos legales, normativos y otros requisitos que sean de
aplicación.
Mejorar continuamente la Gestión de Calidad, mediante la formación y motivación de
todo el personal de ENVASES GIRONA.
Aseguramiento de que ENVASES GIRONA no está directa ni indirectamente involucrada
en las siguientes actividades:
- Talas ilegales o comercio de madera o productos forestales ilegales
- Violación de los derechos tradicionales y humanos en las operaciones silvícolas
- Destrucción de los altos valores de conservación en las operaciones silvícolas
- Conversión significativa de bosques a plantaciones o a usos no forestales
- Introducción de organismos genéticamente modificados en las operaciones
silvícolas
- Violación a cualquiera de los Convenios Fundamentales de la OIT, tal y como
aparecen definidos en la Declaración de la OIT relativa a los Principios y
Derechos Fundamentales en el Trabajo
Compromiso a cumplir con los siguientes requisitos sociales, de salud y de seguridad:
- No impedir a los trabajadores asociarse libremente, elegir a sus representantes,
ni negociar colectivamente con la empresa
- No hacer uso del trabajo forzoso
- No hacer uso de la contratación de trabajadores por debajo de la edad mínima
legal de 16 años, o por debajo de la edad de escolarización obligatoria, si ésta
fuera mayor
- No impedir la igualdad de oportunidades y de trato a los trabajadores
- Asegurar que las condiciones de trabajo no ponen en peligro la seguridad o la
salud de los trabajadores.

La Dirección de ENVASES GIRONA confía de antemano en la colaboración de todos los
empleados de la empresa en la realización de esta importante tarea y en el cumplimiento de las
responsabilidades y disposiciones que se les asignen y está comprometida con el fomento de la
cultura alimentaria hacia sus empleados.
Como evidencia de los compromisos adquiridos, hacemos pública esta Política a todos los
empleados de ENVASES GIRONA., así como la disponibilidad de ésta a partes interesadas.

Fdo. Jose Girona
Gerente
Almussafes, 1 de Junio de 2021

